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Nota de prensa. 

Jane Goodall, Mensajera de la Paz de Naciones Unidas, contará a partir 
de hoy con una Cátedra en la Universidad de Alicante

 

La Universidad de Alicante presenta

dirigida a potenciar el análisis, la investigación y la docencia en materia de medio 

ambiente desde una perspectiva científica, tecnológica y social, según han informado 

fuentes académicas.  

 

 

La presentación, que tendrá lugar en el Aula de Cultura de Caja Mediterráneo (CAM) en Alicante, 
contará con la presencia del rector de la 
vicepresidente del Instituto Jane Goodall España, Federico Bogdanowicz
Cátedra, Germán López Iborra. 
 
El Instituto Jane Goodall y la Universidad de Alicante 
de colaboración por el que establecían las bases de acuerdo para la creación de la Cátedra Jane 
Goodall, ya que ambas instituciones coinciden en la especial significación y relevancia del 
desarrollo sostenible, la conservación del medio ambiente y la biodiversidad para la economía y la 
sociedad de los países. 
 
Con atención a estos objetivos, se acordó la creación de la Cátedr
académicamente a la Universidad de Alicante
Multidisciplinar para el Estudio del Medio "Ramón Margalef".
 
 
21 de septiembre, Día Internacional de la Paz
En 1981, la Asamblea General de Naciones U
Día Internacional de la Paz. Veinte años después, en 
Resolución 55/282 que designaba el día 21 de Septiembre de cada año como el Día Internacional 
de la Paz. La intención de Naciones Unidas con estas acciones era que todo el mundo dedicara un 
día a la paz y la ausencia de violencia. Otra acción de las Naciones Unidas fue la de designar a los 
Mensajeros de la Paz, elegidos entre personas ampliamente reconocidas por sus logr
literatura, deportes y arte. Estos, contribuyen con su tiempo, talento y pasión para crear conciencia 
sobre los esfuerzos que realiza Naciones Unidas para mejorar la vida de
miles de millones de personas de todo el mundo.
 
El 16 de Abril de 2002 el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, eligió a la Dra. Jane Goodall 
como Mensajera de la Paz. Desde entonces no ha dejado de trabajar por
involucrar a personas de todo el mundo en la celebración del “Día Internacional de la Paz d
Naciones Unidas”.  
 
Más información: Adriana Castro, responsable de Comunicación del IJG
adriana.castro@jangoodall.es / Tel.: 630 58 56 54
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Nota de prensa. 21 de septiembre de 2010 

 
Jane Goodall, Mensajera de la Paz de Naciones Unidas, contará a partir 

de hoy con una Cátedra en la Universidad de Alicante

presenta hoy la Cátedra Jane Goodall, una propuesta educativa 

dirigida a potenciar el análisis, la investigación y la docencia en materia de medio 

ambiente desde una perspectiva científica, tecnológica y social, según han informado 

, que tendrá lugar en el Aula de Cultura de Caja Mediterráneo (CAM) en Alicante, 
contará con la presencia del rector de la Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez;

Instituto Jane Goodall España, Federico Bogdanowicz

Universidad de Alicante firmaron el pasado mes de julio un convenio 
de colaboración por el que establecían las bases de acuerdo para la creación de la Cátedra Jane 

ituciones coinciden en la especial significación y relevancia del 
desarrollo sostenible, la conservación del medio ambiente y la biodiversidad para la economía y la 

Con atención a estos objetivos, se acordó la creación de la Cátedr
Universidad de Alicante, y cuya sede se encuentra en el 

Multidisciplinar para el Estudio del Medio "Ramón Margalef". 

21 de septiembre, Día Internacional de la Paz 
, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 36/67 que declaraba el 

Día Internacional de la Paz. Veinte años después, en 2001, la Asamblea General aprobó la 
Resolución 55/282 que designaba el día 21 de Septiembre de cada año como el Día Internacional 

de Naciones Unidas con estas acciones era que todo el mundo dedicara un 
día a la paz y la ausencia de violencia. Otra acción de las Naciones Unidas fue la de designar a los 
Mensajeros de la Paz, elegidos entre personas ampliamente reconocidas por sus logr
literatura, deportes y arte. Estos, contribuyen con su tiempo, talento y pasión para crear conciencia 
sobre los esfuerzos que realiza Naciones Unidas para mejorar la vida de 
miles de millones de personas de todo el mundo. 

el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, eligió a la Dra. Jane Goodall 
como Mensajera de la Paz. Desde entonces no ha dejado de trabajar por 
involucrar a personas de todo el mundo en la celebración del “Día Internacional de la Paz d
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Jane Goodall, Mensajera de la Paz de Naciones Unidas, contará a partir 
de hoy con una Cátedra en la Universidad de Alicante 

la Cátedra Jane Goodall, una propuesta educativa 

dirigida a potenciar el análisis, la investigación y la docencia en materia de medio 

ambiente desde una perspectiva científica, tecnológica y social, según han informado 

, que tendrá lugar en el Aula de Cultura de Caja Mediterráneo (CAM) en Alicante, 
Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez; el 

Instituto Jane Goodall España, Federico Bogdanowicz, y el director de la 

firmaron el pasado mes de julio un convenio 
de colaboración por el que establecían las bases de acuerdo para la creación de la Cátedra Jane 

ituciones coinciden en la especial significación y relevancia del 
desarrollo sostenible, la conservación del medio ambiente y la biodiversidad para la economía y la 

Con atención a estos objetivos, se acordó la creación de la Cátedra, que se adscribe 
, y cuya sede se encuentra en el Instituto 

nidas aprobó la resolución 36/67 que declaraba el 
, la Asamblea General aprobó la 

Resolución 55/282 que designaba el día 21 de Septiembre de cada año como el Día Internacional 
de Naciones Unidas con estas acciones era que todo el mundo dedicara un 

día a la paz y la ausencia de violencia. Otra acción de las Naciones Unidas fue la de designar a los 
Mensajeros de la Paz, elegidos entre personas ampliamente reconocidas por sus logros en música, 
literatura, deportes y arte. Estos, contribuyen con su tiempo, talento y pasión para crear conciencia 

el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, eligió a la Dra. Jane Goodall 

involucrar a personas de todo el mundo en la celebración del “Día Internacional de la Paz de las 
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